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LABORATORIO 
de AldebArAn SiStemAS

Empresa certificada para la 
transformación y comercio al por 
mayor de productos químicos 
industriales para industrias de 
defensa y pirotecnia, según iSo 

9001: 2008

LABORATORIO PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD

SERVICIO DE ANÁLISIS

DESARROLLO DE NUEVOS 
PRODUCTOS Y APLICACIONES 

TRAZABILIDAD DE LA MATERIA PRIMA

EQUIPOS CALIBRADOS Y VERIFICADOS 
POR PERSONAL ACREDITADO

INTER-COMPARACIONES CON 
LABORATORIOS DE CONFIANZA PARA 
CONTRASTAR MÉTODOS DE ENSAYO

EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

LO QUE LE OFRECE NUESTRO
LABORATORIO



ESPECTROFOTÓMETRO 
DE ABSORCIÓN 
ATÓMICA 
Análisis cuantitativo 
de metales en diversos 
rangos de medida.

MALVERN
equipo de medición 
de tamaño de 
partícula por 
difracción láser.

ÁREA QUÍMICA ÁREA FÍSICA

ESPECTROFOTÓMETRO 
DE UV-VIS
determinación 
molecular cuantitativa 
de productos.

CROMATÓGRAFO 
IÓNICO
Análisis cuantitativo 
de aniones y cationes 
con elevada rápidez, 
precisión y exactitud.

FLUORESCENCIA 
DE RAYOS X
equipo portátil 
y de sobremesa 
que analiza de 
forma rápida y 
no destructiva 
el contenido 
semicuantitativo 
de metales.

MICROSCOPIO 
ELECTRÓNICO DE 
SOBREMESA (SEM)
equipo de última 
generación con 
detector secundario 
de electrones y 
determinación 
elemental 
semicuantitativa 
para estudio de 
la morfología de 
las partículas.

HOMOGENEIZADORA 
nuestros equipos a 
escala nos permiten 
diseñar en laboratorio 
el producto solicitado, 
extrapolando estos 
datos a los equipos 
industriales.

INSITEC
medida en continuo 
de todas nuestras 
producciones 
mediante un equipo 
de difracción 
láser integrado 
en el proceso.

en Aldebarán Sistemas 
disponemos de laboratorio 
propio para el control de 
la calidad de nuestras 
materias primas de manera 
independiente; además 
ofrecemos a nuestros clientes un 
servicio de análisis de cualquier 
producto que nos suministren.

nuestro laboratorio nos permite 
colaborar con nuestros clientes 

en el desarrollo de nuevos 
productos o aplicaciones. 

un laboratorio que cuenta 
con un área física y un 

área química, para una 
completa caracterización 

de los productos.

TAMIZADORA 
POR VACÍO Y
TAMIZADORA 
POR OSCILACIÓN/
VIBRACIÓN
para medir 
distribución 
granulométrica.


